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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En el caso de los EC con fármacos de administración oral, la 
adherencia terapéutica (AT) es fundamental para 
garantizar los resultados de eficacia.

El objetivo de este estudio es describir el programa de 
evaluación de la AT oral de EC a través del recuento de 
medicación devuelta por los pacientes en un hospital 
oncohematológico.

Múltiples variables contribuyen a los resultados de los ensayos clínicos (EC).
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MATERIAL Y MÉTODOS

En cada inicio de ciclo, los pacientes incluidos en EC con fármacos orales
devuelven la medicación del ciclo anterior al Servicio de farmacia (SF). Un
técnico de la Unidad de EC (TEC) del SF recuenta las unidades devueltas en
zona con extracción y equipos de protección, y recoge este dato en el
registro de dispensación/devolución.

El TEC realiza evaluación de la AT para cada fármaco devuelto a partir de
los siguientes datos:

- Fechas dispensación/devolución

- Posología

- Unidades dispensadas/devueltas

- Aplicando la fórmula: (unidades reales tomadas/unidades teóricas a
tomar)*100.
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MATERIAL Y MÉTODOS

En caso de AT no adecuada (ANA), y tras revisar la historia clínica (HC)
del paciente para descartar que esta ANA esté justificada, el TEC traslada
al farmacéutico de EC (FEC), a través del aplicativo de gestión de
muestras de EC (GesFarmAC-AppUIC) los casos de ANA (diferente de 90-
110%) para doble revisión, notificación y aplicación de acción de mejora
si es necesario.

El FEC revisa los cálculos de las AT catalogadas por el TEC como ANA, las
anotaciones en la HC y contacta con el paciente para revisar la toma de
medicación si es necesario.

Aquellos casos confirmados de adherencia inadecuada (AI) 
se notifican al equipo clínico (investigador y coordinador) 
mediante registro en la HC y/o e-mail, y se realiza refuerzo 
de toma de la medicación con el paciente.
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RESULTADOS

Aplicativo de gestión de muestras de EC (GesFarmAC-AppUIC) en que el TEC registra los pacientes con ANE: 
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RESULTADOS

Evaluación de la AT en periodo Enero-Abril 2021

Pacientes atendidos 382 (46,3% mujeres; 53,7% hombres; edad media 65 años)

Nº episodios* evaluados 1135

Nº fármacos evaluados 1244 fármacos en los que se recontaron las devoluciones y se evaluó la AT

AT media
99,15% en el total de fármacos; 99,42% para los fármacos con AT correcta; 88,27% para los

fármacos con ANA

Pacientes catalogados por el TEC como ANA 58 (43,1% mujeres; 56,9% hombres; edad media 64 años)

Nº episodios catalogados por el TEC como ANA 64

Nº fármacos catalogados por el TEC como ANA 75

Resultado del análisis del FEC de los fármacos 

catalogados por el TEC como ANA

31 se re-clasifican como AA (41,3%); 29 se confirman como AI (38,7%); 15 se consideran

ANE (20%)

Contacto del FEC con el paciente en los casos de 

ANA

Se realiza para 44 fármacos catalogados como ANA (58,7%); se realiza en los 15 casos 

catalogados como ANE (100%)

Notificación de los casos de AI 29 se registran en la HC (100%); 18 se comunican directamente al equipo (62,1%)

AT: adherencia terapéutica; ANA: adherencia no adecuada; TEC: técnico de ensayos clínicos; FEC: farmacéutico de ensayos clínicos; AA: adherencia adecuada; AI: 
adherencia inadecuada; ANE: adherencia no evaluable (por ejemplo, por retorno incompleto de los envases del ciclo anterior)

*episodio=análisis de AT/paciente/período determinado, con independencia del número de fármacos
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CONCLUSIONES

El trabajo multidisciplinar en la evaluación de la AT es fundamental
para detectar posibles ANA, y poder aplicar las medidas correctoras
necesarias por parte de todo el equipo clínico.

La evaluación de la AT a los tratamientos orales oncohematológicos en
el ámbito de ensayo clínico es primordial para asegurar su eficacia y la
validez de los resultados.

La entrevista con el paciente es importante para detectar la causa de
una adherencia inadecuada sin causa clínica justificada.
La estrecha comunicación con el equipo médico (investigador,
coordinador y personal de enfermería) es crucial para poder hacer
seguimiento del paciente.
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